Sin las personas trabajadoras como protagonistas no es posible avanzar, ni
crecer, ni mejorar solidariamente la vida.
Este 1º de Mayo, la Clase Trabajadora volvemos a tomar el pulso en las calles.
Tras un año de sufrimiento donde los gobiernos Andaluz y Rinconero han estado
jugando a banqueros en vez de poner todos los recursos y políticas sociales
necesarios para evitar el sufrimiento de las personas, en el que el gobierno central
olvidó la recuperación de los salarios más bajos y las derogaciones de las
reformas laboral y de las pensiones, desde Izquierda Unida de la Rinconada, la
izquierda transformadora y social, hacemos un llamamiento activo a que nos
reconozcamos como Clase Trabajadora y tomemos conciencia de la
importancia de la acción conjunta.
La crisis socio-sanitaria ha puesto de manifiesto que nos está salvando todo
aquello que no existiría en el proyecto de sociedad de las derechas: servicios
públicos, Estado protector y lazos comunitarios de cuidados. Es indemorable una
agenda transformadora hacia la justicia social y de lucha contra la pobreza.
Reclamamos la necesidad de otro modelo social y económico más justo y la
obligación de proteger y reforzar los servicios públicos, imprescindibles en una
sociedad democrática, así como destacar el valor insustituible del trabajo, de las
trabajadoras y trabajadores, para sacar adelante una sociedad ante situaciones
tan complejas como la actual.
El trabajo marca las pautas vitales y el comportamiento de los miembros activos (e
incluso los no activos) de las sociedades, bien como actividad de sostenimiento de
la comunidad o como concepto de empleo en un sistema productivo controlado por
intereses privados. El sistema capitalista, por contra, impone sus criterios e impide
de facto cualquier norma de Estado de tipo garantista hacia las personas
trabajadoras.
Por ende, cuanto menos servicio público tengamos, menos dimensión social
y colectiva tienen las condiciones de trabajo que atienden a la parte “no
productiva” de la familia.
Tampoco podemos pasar por alto que somos las mujeres, siempre, quienes
más sufrimos las consecuencias del sistema capitalista y de las crisis. El
empleo y los servicios de cuidados se ven afectados para las trabajadoras en
general y, en particular, para las trabajadoras informales y las trabajadoras
domésticas. Tenemos que combatir la feminización de la pobreza, la falta de
derechos, la división sexual del trabajo y la doble explotación.
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Desde Izquierda Unida de La Rinconada, en este 1º de mayo, queremos
seguir denunciando que las grandes empresas no han tenido el más mínimo
reparo en tratar como “lastre” a las trabajadoras y trabajadores, al igual que
nuestro Gobierno Municipal que, cuando no ha mirado para otra parte sin actuar de
manera contundente, no ha querido reconocer los derechos básicos de las
personas y los ha cambiado por caridad y limosna que no es otra cosa que
dependencia opresora.
No sólo puede vivir un Ayuntamiento de la especulación de terrenos y la
construcción; su máxima prioridad deben ser los servicios públicos y
sociales, garantizando el acceso de toda la población a los mismos. La Clase
Trabajadora somos consciente de que hay personas trabajadoras
insuficientemente protegidas y de que existe margen de mejora en las políticas
sociales y fiscales. Así hay que hacérselo saber a quienes nos gobiernan, a la
clase empresarial y agentes económicos.
Desde Izquierda Unida en La Rinconada, seguimos anteponiendo los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras para que, en la senda de la
justicia social, avancemos hacia una sociedad en la que hombres y mujeres
convivamos en igualdad de oportunidades, donde el trabajo sea un derecho y
todas las personas tengamos cubiertas las necesidades básicas para
desarrollarnos dignamente como seres humanos.
Es necesario replantearse el modelo económico-productivo, que deje de
depender de los especuladores que únicamente buscan la maximización de sus
beneficios privados por encima incluso de la salud de la ciudadanía. Tiene que ser
un modelo solidario, sostenible, que garantice los derechos básicos de las
personas y sea sensible con las más desfavorecidas hasta conseguir
erradicar la pobreza de nuestro municipio.
Queremos aprovechar esta fecha para recordar a quienes siguen sufriendo
coacción, castigos, represión, incluso siendo asesinades por reclamar mejores
condiciones de vida para los y las trabajadoras. La libertad sindical y la justicia
social siguen estando en el punto de mira de quienes siguen negándose a repartir
la riqueza. Nuestro homenaje a quienes, cada día en el mundo, se enfrentan a los
poderosos sin más fin que el bien común.
Finalmente, desde Izquierda Unida de La Rinconada hacemos un llamamiento
para participar en las distintas acciones, reivindicaciones y movilizaciones de
la Clase Trabajadora que se desarrollen y convoquen desde los Sindicatos de
Clase en la conmemoración de este 1º de Mayo y llamamos a la organización
sindical y colectiva de la clase trabajadora como la mejor herramienta para nuestra
defensa.

¡VIVA EL 1º DE MAYO!
¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!

